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SISTEMAS DE RECAUDACIÓN  
Alternativas de pago de colegiatura mensual del 1% para docentes activos y 0,5% para jubilados 

 
Extracto Estatutos Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G. 

 
TITULO II DE LOS SOCIOS 
 
ARTICULO 7º I.- Serán obligaciones de los asociados, entre otras:  
c) Pagar puntualmente las cuotas sociales, sean éstas ordinarias o extraordinarias, con la excepción de 
los profesores que se acojan a jubilación, por los primeros 90 días, contados éstos, desde el término 
de funciones. d) Avisar oportunamente, en forma personal o por correo, al Directorio Regional 
cualquier cambio de domicilio. 
 
ARTICULO 9º La calidad de asociado se pierde:  
e) Por mora superior a un año en el pago de la cuota social ordinaria, a excepción de que ésta se 
origine en caducidad de contrato comprobable, en cuyo caso el plazo se extiende hasta 18 meses. 
 
TITULO III DE LAS CUOTAS SOCIALES  
 
ARTICULO 10º Establécese como cuota social ordinaria para todos los colegiados el 1% del total de 
sus ingresos como docentes -menos las asignaciones familiares- el cual será descontado directamente 
por el o los empleadores en sus planillas de pagos de remuneraciones, según convenios celebrados al 
efecto, y entregadas al Colegio de Profesores de Chile A.G. a través del Directorio Regional respectivo 
o el Directorio de la Unidad Territorial, o del modo que lo determine el Directorio Nacional. Aquellos 
docentes colegiados, que además pertenezcan a un sindicato en el cual se pague cotización sindical, 
se les rebajará su cuota social al 0,5%, para lo cual debe demostrar el pago de la cotización en el 
sindicato al que pertenezcan. Un reglamento elaborado y aprobado por el Directorio Nacional 
regulará la forma en la que se hará efectivo este descuento. Aquellos docentes que se afilien al 
Colegio de Profesores de Chile A.G. y se encuentren recién titulados, estarán exentos del pago de sus 
cuotas sociales por el plazo de 6 meses, contados desde la fecha de su titulación.- Los profesores 
jubilados pagarán el 0,5% de su pensión. Aquellos profesores que ejerzan libremente la profesión 
deberán cancelar sus cuotas ordinarias; especiales o extraordinarias en la Tesorería del Directorio 
Regional, Comunal o de Directorio de la Unidad Territorial respectiva, dentro de los cinco primeros 
días de cada mes, sin perjuicio que puedan hacer pagos adelantados hasta por un año de las cuotas 
ordinarias. 
 

1.- FORMAS DE PAGO NO PRESENCIAL 
 
Para pagar la cuota mensual de colegiatura existen tres mecanismos no presenciales que le permiten 
realizar este trámite desde su hogar. 
 

Dos mecanismos de pago a través de la página web del Colegio de Profesores, lo que llamamos 
WebPay y Botón de Pago Servipag  y el tercero es por transferencia bancaria.  
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1.a Primera opción: Instrucciones para utilización de Pago WebPay 
 

Para realizar este pago debe tener una tarjeta de débito, crédito o cuenta RUT e ingresar a la 
página del Colegio www.colegiodeprofesores.cl 
 
A la derecha de la pantalla, por el costado, arriba, hay unos rectángulos con distintos temas.  
 

El rectángulo de color celeste es el de pago de 
cotizaciones. Dice “PAGO DE CUOTAS SOCIALES EN 
LÍNEA” y sale el ícono de WebPay y los dibujos de 
las tarjetas de crédito y débito de Redbanc.  
 
Se debe pinchar y entrar ahí. Le aparecerá la pantalla de Webpay. Se va hacia abajo y hay un 
recuadro pequeño que dice Pagar. Lo pincha e ingresa y ahí realiza su pago.  
 
En Tipo de pago escriba “cotizaciones”. En Observaciones escriba cuántas cuotas, de qué meses y 
por qué monto está pagando. La gráfica explica bien cómo completar las celdas. 

 

  

http://www.colegiodeprofesores.cl/
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1.b Segunda opción: Botón de pago Servipag 

Lo primero es tener una tarjeta bancaria débito, crédito o cuenta RUT e ingresar a la página del 
Colegio www.colegiodeprofesores.cl 
 

 
 

En la parte superior de la pantalla existe un menú horizontal  
 
Casi al centro, está la opción Colegiados, al dar click sobre él se despliegan 3 opciones, seleccione 
Pago de Cotizaciones y sale lo siguiente: 
 

 
 
Aquí debe ingresar su RUT, Digito verificador y Clave. Si no tiene su clave, haga clic sobre Obtener 
Clave Acceso; y si en algún momento la tuvo y se olvidó de cuál es, haga clic sobre ¿Has olvidado 
tu clave? Ambas opciones le enviarán la clave a su correo electrónico personal. 

  

http://www.colegiodeprofesores.cl/
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Una vez ingresado el RUT, Dígito y Clave, le saldrá lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al presionar sobre el Botón de SERVIPAG, le saldrá un 
formulario donde tiene que ingresar los campos que se 
solicitan, Nº Cuotas a cancelar, Nombre, RUT, teléfono y correo 
electrónico de quien paga. 
 
Ingresados todos los campos, debe presionar el Botón Generar 
Pago y le mostrará un formulario con todos los datos ingresados 
y si todo esta correcto presiona el botón Pagar en Línea. 
Entonces le saldrá la siguiente pantalla: 

 

 
 

Una vez terminado el pago, le saldrá un formulario indicando que el pago fue efectuado y le 
llegará un correo con el recibo del pago. 
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1.c Tercera opción: Instrucciones para realizar transferencias bancarias. 

Los datos para el pago de sus cotizaciones por transferencia electrónica o depósito son los 
siguientes: 
  
Nombre Institución :     Colegio de Profesores de Chile A.G. 
RUT Empresa :     70.373.100-7 
 
Banco y Cuentas Corrientes 
 
Banco BCI :      13215353 
Banco Scotiabank :      000-020-1055-0 
Banco Estado    :      1640194 
 
Una vez realizada la transferencia, debe enviar el respaldo de la misma por mail, indicando 
nombre, RUT y periodo que cancela para ingresar los datos al sistema manualmente.  
 
Con mayor razón si paga alguien que no sea el/la profesor/a titular (como un/a hijo/a, otra/o 
colega o un tercero), porque el banco no nos informa de quién es la cuota recibida. 
 
Sólo con esta información recibida por correo electrónico, podremos ingresar su pago. En caso 
de no enviar la información señalada, su pago quedará pendiente de ingreso hasta que 
recibamos la notificación respectiva.  
 
El mail con la información debe enviarse a recauda@colegiodeprofesores.cl 
 
Para consultas generales, los datos de contacto del Dpto. de Recaudación y Cobranzas son: 

NOMBRE TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

Mónica Acevedo 224704211 recauda@colegiodeprofesores.cl 

Giovanna Ale 224704267 gale@colegiodeprofesores.cl 

Verónica Cerda 224704208 vcerda@colegiodeprofesores.cl 

 

NOTA. En periodo de crisis sanitaria, las trabajadoras están operando por teletrabajo, por lo que 
sólo puede realizar consultas a los correos electrónicos antes mencionados. 
  

mailto:recauda@colegiodeprofesores.cl
mailto:macevedo@colegiodeprofesresores.cl
mailto:gale@colegiodeprofesores.cl
mailto:vcerda@colegiodeprofesores.cl
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2.- FORMAS DE PAGO PRESENCIAL 
 
Además de los pagos que pueden realizarse en las Sedes del Colegio que tienen Caja Recaudadora (las 
que, en su mayoría, se encuentran cerradas por efecto de la Pandemia de COVID-19), existen 2 formas 
de pago presencial: Depósito en Bancos y en Caja Vecina. 
 
 

2.a Instructivo para Pago presencial en Bancos 

Se puede pagar por caja en cualquiera de los 3 Bancos que se indican con sus respectivos números 
de cuenta corriente, el que le quede más cerca, el que esté más vacío, el que le acomode.  
  
Debe escribir claramente la fecha y el monto, y los datos identificatorios, nombre, RUT, meses 
que paga y número total de cuotas para cuadrar el monto total.  
 
Los datos para el pago de sus cotizaciones por depósito son los siguientes:  
  
Nombre Institución :     Colegio de Profesores de Chile A.G. 
RUT Empresa :     70.373.100-7 
 
Banco y Cuentas Corrientes 
 
Banco BCI :      13215353 
Banco scotiabank :      000-020-1055-0 
Banco Estado    :      1640194 
 
Una vez realizado el deposito, es necesario que nos envíe al correo 
recauda@colegiodeprofesores.cl la copia (ya sea como foto o escaneada) del documento físico 
de depósito indicando nombre, RUT y periodo que cancela, para ingresar estos datos al sistema 
manualmente.  
 
Con mayor razón si paga alguien que no sea el profesor/a titular (como un hijo, otro colega o un 
tercero) porque el banco no nos informa de quién es la cuota recibida. 
 
Sólo con esta información recibida por correo electrónico, podremos ingresar su pago. En caso 
de no enviar la información señalada, su pago quedará pendiente de ingreso hasta que 
recibamos la notificación respectiva.  

  

mailto:recauda@colegiodeprofesores.cl
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2.b Instructivo para Pago presencial por Caja Vecina 

Los datos para el pago de sus cotizaciones a través de Caja Vecina son los siguientes: 
  
Nombre Institución : Colegio de Profesores de Chile A.G. 
RUT Empresa : 70.373.100-7 
Nº Cuenta Banco Estado : 1640194 (cuenta corriente)  
 
Es muy importante que el comprobante recibido sea fotocopiado o fotografiado, porque en 
pocos días se hace ilegible.  
Debe enviar una foto del comprobante inmediatamente por Whatsapp al número +56 9 9818 4150 
o al correo recauda@colegiodeprofesores.cl, indicando los datos del/la colegiado/a:   

a) Nombre completo de profesor/a colegiado/a que paga. 
b) RUT de profesor/a colegiado/a que paga. 
c) Nº de cuotas que paga y periodo al que corresponden (mes-año). 
d) Correo electrónico o Nº teléfono para hacer llegar el Comprobante de Caja. 

 

Ejemplo: 
 
Nombre profesor: Juan González Miranda 
RUT: 10.000.000-K 
N° de cuotas: 3 cuotas.  
Periodo: junio, julio y agosto de 2020 
 
jgonzalez@gmail.com 
celular : 998883331 
 
 
Lo anterior puede escribirlo a mano alzada y letra 
legible en una hoja blanca, poniedo al lado el 
comprobante de pago. Le toma una foto y lo 
manda al correo electrónico o número de 
Whatsapp indicados más arriba. 
 
 
 

Sólo con esta información recibida por correo electrónico o whatsapp, podremos ingresar su 
pago. En caso de no enviar la información señalada, su pago quedará pendiente de ingreso 
hasta que recibamos la notificación respectiva.  

mailto:recauda@colegiodeprofesores.cl
mailto:jgonzalez@gmail.com
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Ante dudas o solicitudes especiales, comunicarse con Mónica Acevedo López. 

Encargada de Recaudación y Cobranzas del Directorio Nacional.  

Fono: 224704211 o +56 9 9818 4150 (en periodo de pandemia sólo al celular). 

Correo: recauda@colegiodeprofesores.cl 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE FINANZAS 
COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES DE CHILE A.G. 

mailto:recauda@colegiodeprofesores.cl

